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sEcos
MainEro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Mín. 2.050 mm         Max. 4.470 mm

1.840 m
m

1.930 m
m

7.000 mm

300 mm

3.400 mm

4.410 m
m

Materiales a extraer: todo tipo de granos secos.

Rendimiento: 100 - 120 tn/hora*

Tractor necesario:

potencia mínima 70 cV (Din)

toma de potencia 540 r.p.m.

Embrague toma de potencia: independiente

sistema hidráulico:

Dos salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto
(puede operarse con una sola salida para cilindros 
hidráulicos de doble efecto, intercambiando mangue-
ras).

Sistema de extracción: 

tipo:
Mecánico a sinfines.
Un sinfin longitudinal central y dos sinfines
barredores laterales.

altura de recolección: regulable Hidraulicamente desde el tractor.

sistema de flotación: a resortes, regulable.

Barrido del fondo de la bolsa:

Mediante conjunto barredor compuesto por tres 
cepillos con flotación independiente que cubren la 
longitud total de cada sinfin lateral. La altura relativa 
del conjunto barredor respecto del sinfín es regulable.

ancho de trabajo:
Variable. regulación manual independiente de los 
sinfines laterales para adaptarse a bolsas de 5 a 9 pies 
de diámetro.

posicionamiento trabajo-transporte:
Mediante cilindro hidráulico accionado desde el 
tractor.

Descarga:
sinfín de elevada capacidad plegable hidráulicamente 
para transporte.

Accionamiento:
Barra cardánica protegida. reductor a cadenas para 
accionamiento del sinfin central y de descarga. caja 
de mando en baño de aceite para sinfin de descarga.

sistema de seguridad: Limitador de torque a perno fusible.

accionamiento sinfines laterales:
Mediante motores hidráulicos comandados por grupo 
hidráulico incorporado.

Posición de transporte:
idéntica a la de trabajo. no requiere elementos adicio-
nales. sinfines laterales y tubo de descarga plegables 
para reducir su ancho máximo.

Neumáticos: 6.00 x 16 - 6 telas (cantidad 2).

Peso total: 1350 Kg.

* Variable según tipo de grano, contenido de humedad, potencia disponible, etc.

* La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.


